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Canelones aumenta cantidad de residuos recuperados para reciclaje, dando comienzo a una nueva etapa 
para lograr +Limpieza y +Reciclaje. 

Canelones ha definido como parte fundamental de su Agenda Ambiental, consolidar un nuevo Sistema de 
Limpieza Pública y profundizar los Programas que buscan disminuir la cantidad de residuos a través de 
distintas iniciativas, entre las que se destacan aquellas vinculadas a la Recuperación, Reciclaje y valorización 
de distintos materiales. 
En este marco, resulta sumamente positivo y estimulante que aún en contexto de Pandemia, el análisis de 
distintos indicadores muestre con claridad que en Canelones vuelve a crecer la cantidad de materiales que 
se captan y recuperan con el objetivo de ser volcados a Programas de Reciclaje: 
 
Residuos Captados para Reciclaje (en toneladas), cuadro comparativo años 2020-21: 

 
 
 

 
Residuos Captados para Reciclaje (en toneladas), cuadro comparativo meses enero 2021-22: 

enero 2021 enero 2022 Variación 

261 ton. 297 ton. 13,4 % 

 
Luego de superar los meses mas difíciles de la Pandemia en el 2020, donde se dio un marcado descenso de 
actividades, la recuperación de estos Programas con un aumento del 33,3% en el año 2021 con respecto al 
2020, y nuevamente un aumento de 13,4% en enero de 2022 con respecto al año 2020, marcan que, aunque 
se puede y debe avanzar mucho más, el modelo de Gestión de Residuos implementado por Canelones 
muestra buenos resultados. 
 
A partir de este año 2022 y a lo largo de este periodo de Gobierno, Canelones seguirá trabajando para lograr 
una fuerte participación de vecinas y vecinos en el logro de estos dos grandes objetivos: 
- Fortalecer el Sistema de Limpieza Pública, a partir de la renovación del equipamiento disponible y la 

ampliación de varios de sus servicios y equipamientos (Recolección de Residuos Domiciliarios, 
Recolección de Residuos Especiales, Respuesta Rápida, Barrido, Limpieza de Playas, etc.); 

- Consolidación de un nuevo Modelo de Gestión de Residuos que incluya los siguientes Programas: 
o Hogares Sustentables: cada familia contará con el equipamiento necesario para clasificar sus 

residuos en tres fracciones: reciclables, compostables y no recuperables, a esto se sumará la 
instalación de aproximadamente 100 nuevos ecopuntos en todo el Departamento. 

o Escuelas Sustentables: el mismo modelo que a nivel domiciliario permitirá a niñas y niños 
incorporar conocimientos y hábitos cotidianos desde muy temprana edad, 

o Ecoficinas: programa de recuperación de materiales para reciclaje en todas las oficinas públicas 
del departamento, 

o Sello Ambiental a Comercios: herramienta que busca estimular a comercios de distinta escala, 
de todo el departamento, para lograr una correcta gestión de residuos con recuperación de 
materiales para reciclaje. 

o Compostaje familiar y a gran escala: además de las estrategias de compostaje domiciliario 
previsto en el Programa Hogares Sustentables, o incluso en las Escuelas, se profundizarán las 
estrategias de recuperación y valorización de restos de podas y jardinería con plantas de compost 
que surjan de acuerdos público – Privados. 

Año 2020 Año 2021 Variación 

2.242 ton. 2.988 ton. 33,3 % 

Con este Primer Reporte, se inicia una serie de publicaciones mensuales que tienen por objetivo                           
actualizar la información generada en el marco del Plan de Limpieza y Gestión de Residuos de 

Canelones, asegurando el seguimiento de los Indicadores y las metas allí definidas. 

 

Estos avances tienen como marco los lineamientos de la Ley y Plan Nacional de Residuos, las 
definiciones de la Estrategia Canaria de Acción Climática, así como los acuerdos globales a 

los que Canelones se ha sumado, entre los que se destacan los Programas Waste Wise Cities y Mares 
Limpios liderados por Naciones Unidas. 

 


